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The Triumph of Saint Katherine

  

Dondequiera que marche el Triumph of Saint Katherine brilla el resplandor del Emperador. Con cada paso, esta procesión fúnebre extiende
allende la galaxia la gloria de la Matriarca mártir, ahuyentando su presencia a los enemigos de la fe e inculcando a las Battle Sisters la
convicción ferviente de la propia Katherine. Sin embargo, no es sólo el Triumph venera a la fundadora de la Orden de Nuestra Señora Mártir,
ya que mediante su presencia se transporta al frente a los espíritus de las seis Matriarcas. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

72,00 €

Ahorras -18,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Acompañando al bendito féretro que lleva los restos esqueléticos de Santa Katherine en el interior de su armadura relicaria hay seis miembros
de la Orden Pronatus. Cada una de estos ejemplares cuidadosamente seleccionados de las Adepta Sororitas encarna a una de las Matriarcas
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canonizadas de las seis Órdenes originales:

- Santa Katherine, Orden de Nuestra Señora Mártir (al frente): Empuña la espada del Mártir y el Praesidium Protectiva, esta hermana encarna
el Espíritu de Santa Katherine. El Praesidium Protectiva fue antaño el escudo de Santa Katherine y contiene un fragmento de la armadura del
Emperador. Como tal, ayuda a proteger la procesión, así como a las Sisters situadas en las inmediaciones.

- Santa Dominica, Orden del Cáliz de Ébano (frente izquierda): Con un simulacro del Cáliz de Ébano, una copa negra impregnada de llamas
que siempre arden, esta hermana encarna el Espíritu de Santa Dominica.

- Santa Mina, Orden de la Rosa Ensangrentada (parte posterior izquierda): Esta hermana lleva los Pétalos de la Rosa Ensangrentada,
dispersados ??ritualmente para simbolizar la sangre del enemigo vertida por la Santa Roja antes de su martirio.

- Santa Silvana, Orden del Sudario de Plata (al fondo): Un simulacro del Sudario de Plata montado en un estandarte sobre la mochila. Esta
hermana cierra la procesión dando sermones y leyendo en voz alta las obras de Santa Silvana, mientras sobre ella el sudario representa los
restos esqueléticos de la santa.

- Santa Lucía, Orden del Corazón Valeroso (fondo derecha): Sosteniendo en alto el Icono del Corazón Valeroso, este icono parpadeante
infunde fuerzas a todo aquel combatiente del Imperium que atiende su latir.

- Santa Arabella, Orden de la Rosa Sagrada (frente derecha): Balanceando con la mano izquierda el Incensario de la Rosa Sagrada, que arde
con una llama eterna e imbuye a las hermanas próximas fuerzas para difundir la verdad del Emperador con mayor fervor si cabe.

Este producto consta de 85 piezas de plástico e incluye una peana ovalada Citadel de 120 mm.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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